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INTRODUCCIÓN 

 
 

La piscicultura es una de las ramas de la Medicina Veterinaria, que se 
dedica al estudio y cuidados de los peces, así como su distribución en 
el país y otras alternativas como fuente de trabajo.(1) 

 
De aquí deriva la acuariofilia que es el cuidado de los peces más en 
detalle a manera de mascotas y con la intensión de ornato.(1) 

 
El trabajo está dedicado a aquellas personas que deseen comenzar en 
la acuariofilia y que estén interesados en información sobre todo lo 
relacionado con el mantenimiento de un acuario, tanto de agua dulce 
como de agua salada. Abarcando desde la construcción de un acuario, 
el equipamiento necesario, los adornos, los habitantes del acuario, 
hasta sus enfermedades más comunes y sus tratamientos.(10) 

 
De la acuariofilia se desprende una gran industria que da trabajo a 
miles de personas en distintas ramas, ya que existen empresas que 
producen diferentes tipos de alimentos (secos, congelados, 
liofilizados, deshidratados, etc.), de equipo para las peceras 
(calefactores, termómetros, aireadores y filtros de diferentes marcas y 
calidades), adornos, (plantas artificiales), una gran alternativa a la 
hora de elegir un medicamento para cuando hay que tratar alguna 
enfermedad.(5) 

 
También tiene su importancia en la gran cantidad de utilidades que se 
le puede dar a  la acuariofilia, ya que puede usarse desde un punto de 
vista terapéutico, como método de relajación o de terapia ocupacional, 
hasta la adquisición de peces para tenerlos como mascotas. De las 
cuales hay que hacer referencia que son pequeñas vidas de las cuales 
nos hacemos responsables en el momento de adquirirlos, por lo que 
debemos estar conscientes que ante cualquier problema que se 
presente lo deberemos afrontar con responsabilidad. (1) 
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CAPÍTILO l 
EL ACUARIO 

 
Se recomienda adquirir el acuario lo más grande posible, de acuerdo a 
las posibilidades económicas del acuariófilo , ya que mientras más 
pequeño sea se verá involucrado con mayor frecuencia en problemas 
de contaminación, ya sea por sobrealimentación, sobrepoblación y 
variaciones en la temperatura. Es mejor un tanque con forma 
rectangular, ya que de ésta forma se tendrá una mayor visibilidad, 
además de que es la forma más accesible y la que puede contener un 
mayor número de peces en relación al volumen de agua.  
El área de la superficie del agua es de suma importancia, porque todo 
el oxígeno que los peces necesitan lo adquieren de la relación de ésta 
con el aire (además claro, del que obtienen por medio de una bomba 
aireadora), y también porque los gases nocivos que se producen 
dentro del acuario, ya sea como producto de los mismos peces, de las 
plantas o del material orgánico en descomposición son expulsados al 
exterior a través de esa superficie.(3)  
 
La profundidad del agua tiene importancia en cuanto al espacio que 
hay para que los peces naden  y al lugar que queda para instalar 
elementos decorativos.(3) 
 
1.1 ESTRUCTURA DEL ACUARIO. 
La estructura del acuario o el armazón puede ser construido de 
diferentes materiales, dependiendo del tipo de acuario de que se 
trate, puede ser de cemento, plástico, poliéster, cristal o aluminio 
anodizado. Además hay que poner especial atención en la posible 
toxicidad del material, así como la duración y su posible atracción 
estética. Pero a pesar de todo es factible construir acuarios sin 
armazón que serían más seguros en cuanto a la toxicidad del material. 
Claro que esa decisión depende del lugar en donde se va a instalar y 
el tamaño de este.(7) 
 
1.2 CUBIERTAS Y TAPADERAS. 
Las tapas de los acuarios son de suma importancia ya que cumplen 
varias funciones tales como: limitan la entrada de residuos ajenos al 
tanque, sirven de soporte para las lámparas que proporcionan 
iluminación, mantiene estable la temperatura dentro del acuario, 
evitan que los peces alteren al exterior, reducen la pérdida de agua 
como consecuencia de la evaporación, entre otras cosas. Normalmente 
una tapa debería tener asas para facilitar su manejo, así como 
orificios o bien espacios por donde se puedan acomodar las 
conducciones de aire y de calor para la introducción de alimentos y 
para evitar estarla retirando constantemente, ya que de lo contrario se 
destruiría el micro ambiente que existe dentro del tanque por 
corrientes de aire y cambios de temperatura en el exterior.. 
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1.3 ELECCIÓN DE UN ACUARIO. 
Como se mencionó anteriormente es recomendable que se adquiera un 
tanque con forma rectangular debido a sus características, pero hay 
que tener muy en cuenta que los acuarios con formas más sofisticadas 
requieren de mayores conocimientos y de un equipo más especializado 
para mantener  sanos a los peces. Sin embargo, cuando están bien 
instalados y con los peces adecuados son espectaculares ya que hay 
que tener en cuenta el movimiento de los peces y el espacio 
disponible. Pueden ser de vidrio o de acrílico sólo que el último se 
raya con facilidad y es un poco más caro que el de vidrio, pero a 
diferencia de éste se encuentra en formas y modelos muy curiosos.  Es 
importante recordar que mientras más grande sea el tanque más 
resistentes deberán ser las paredes, para que puedan contener toda la 
presión que el agua ejercerá sobre ellas.(5) 
        Foto tomada para fines educativos de 

                                         http://www.acuaguia.com, el día 23 de Julio 
         de 2002, a la 1:55 PM 

                   
1.4 VOLÚMEN Y DIMENSIÓN DEL ACUARIO. 
Es muy importante que  conozca el volumen de su acuario para poder 
calcular el peso del agua, y así estar seguros de que no será excesivo 
para la mesa o repisa donde se quiera colocar, además de que es un 
dato muy útil para el caso de la medicación o para cuando se tiene 
que reemplazar cierto porcentaje de agua cada determinado tiempo, 
para conseguir esto se tiene que hacer un cálculo muy sencillo, esto 
es multiplicando la altura, por la anchura, por la longitud del acuario y 
así se obtendrá el volumen, si las medidas están dados en cm, 
entonces al final se dividirá entre mil y el resultado será en litros que 
son equivalentes a kilos. En cuanto a las dimensiones se tiene que 
tomar en cuneta el lugar en donde se va a colocar dentro de nuestra 
casa, así como el número y tipo de peces que se desee adquirir, se 
debe tomar en cuenta que la longitud del mismo deberá ser entre 10 y 
15 veces superior a la del pez más largo que se pretenda colocar 
dentro del acuario.(4) 
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1.5 UBICACIÓN DEL ACUARIO. 
 Hay que estar concientes que una vez que el acuario esté instalado 
no debe ser cambiado de lugar, se debe encontrar en una superficie 
sólida, estable, y completamente plana que a la vez tenga un fácil 
acceso para su limpieza y mantenimiento. No es recomendable que el 
acuario se encuentre directamente frente a una ventana ya que la 
exposición prolongada a la luz natural puede afectar el crecimiento o 
desarrollo favorable de la flora y fauna que se encuentran dentro, sin 
embargo si debe estar relativamente cerca de una ventana porque es 
recomendable que se encuentre sobre una repisa o mesa lo 
suficientemente resistente como para poder aguantar el tanque lleno      
de agua y de donde se pueda tener una visibilidad por lo menos en 
dos de sus caras.(6)

 

         Foto tomada para fines educativos de 
                                         http://www.acuaguia.com, el día 23 de Julio 
         de 2002, a la 1:55 PM 

 
1.6 INSTALACIÓN DEL TANQUE. 
El acuario debe ser colocado en su lugar original antes de que se 
comience a decorar, ya que una vez lleno será más difícil su 
movimiento, no lo coloque muy cerca de la pared ya que necesitará en 
ocasiones trabajar en su parte posterior y de lo contrario será 
imposible. Se debe enjuagar con agua dulce y salada y llenar para 
comprobar posibles goteras o grietas que serán fáciles de reparar con 
silicón; enjuague la grava una y otra vez y después colóquela despacio 
dentro del tanque ya que si la introduce con fuerza podría agrietar el 
fondo, después se tiene que arreglar con las piedras, troncos, grutas, 
plantas, filtros y resistencias, una vez hecho esto puede colocar el 
agua teniendo cuidado de no desacomodar la distribución anterior de 
la grava y objetos. Tiene que utilizar un producto que elimine el cloro, 
y ahora ya puede conectar la resistencia y esperar 24 horas a que la 
temperatura se nivele. Ahora debe comprobar el pH y el DH. Después 
debe dejar reposar el acuario durante un par de semanas para que las 
plantas y todo se aclimate y por último debe empezar a introducir los 
peces que deben ser pocos y  baratos, si estos prosperan entonces ya 
se pueden ir agregando otros pocos cada 15 días. Para acelerar el 
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proceso de aclimatación  y el desarrollo de bacterias benéficas puede 
adquirir una colonia biológica inicial.(2) 
 

   
                   Foto tomada para fines educativos de http://www.acuarios.n3.net ,  
                   el día 22 de Julio de 2002, a las 2:40 PM 
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CAPÍTULO 2 
EQUIPAMIENTO 

 
El equipamiento consiste en dotar al acuario de todo lo necesario para 
poder mantener a los peces en una forma adecuada y va desde la 
filtración, la calefacción, iluminación, etc. 
Gracias a la demanda en el interés de los acuarófilos, actualmente se 
encuentra una gran variedad y disponibilidad de productos para 
acuarios, esto en ocasiones llega a agobiar a los acuarófilos 
principiantes que se desesperan ante una gran gama de productos de 
una misma clase. lo que les hace más complicada la elección.(7) 

 
2.1 CALEFACCIÓN 
Se debe tomar en cuenta que ningún tipo de pez, sea cual sea su 
escala normal de temperatura, debe ser sometido a un cambio brusco 
en la temperatura. Se debe evitar un descenso de más de 0.6 ºC y 
elevaciones de más de 2 ºC en un corto intervalo de tiempo. Al menos 
debiera transcurrir todo un día entero para que se produzcan cambios 
mayores a estos.  Si se instala un equipo que tenga un termostato 
será más fácil el control de la temperatura, ya que es capaz de 
detectar pequeños cambios en la temperatura y entonces mantienen 
una temperatura constante, además de mantenerla estable evita los 
descensos repentinos, cuando el aire externo se enfría.(1) 

 
Existen calentadores de diferentes tipos: sumergibles, que pueden ser 
escondidos entre la grava o algún adorno pero que será más difícil de 
restaurar en caso de algún cambio; y los colgantes. Los mejores 
tienen un control externo para su fácil manejo. Nunca extraiga el 
calentador sin desconectar ya que puede ocasionar que éste se 
estrelle. 
En un acuario de gran tamaño se recomienda tener dos calentadores 
en vez de uno.(10) 

 
2.2 TERMÓMETROS. 
Los termómetros son una segunda ayuda después del calentador con 
termostato para el control de la temperatura, ya que el calentador 
podría fallar y de ésta forma tenemos una manera muy fácil de 
comprobar visualmente la temperatura del interior del tanque. Existen 
en distintas formas y presentaciones: pueden ser flotantes, estar fijos 
al interior o exterior del tanque o ser adhesivos, y su funcionamiento 
puede basarse en alcohol, mercurio o cristales líquidos. Si va a utilizar 
un termómetro dentro de la pecera, no se recomienda que use uno de 
mercurio ya que si se llega a romper, el contenido puede ser tóxico 
para los peces, de manera que es mejor uno de alcohol  para 
permanecer dentro del acuario.(9) 
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2.3 FILTROS. 
La filtración en sí es todo lo que nos va a ayudar a mantener la 
calidad del agua. Los sistemas de filtración varían en cuanto a 
complejidad y costo. Se puede dividir a la filtración en 4 tipos 
diferentes:  
1. Filtración mecánica. Que es la que elimina las partículas de 
suciedad que enturbian el agua.  
2. Filtración química. Que está dada por el carbón activado, zeolitas y 
otros aditivos especiales que la mayoría de los filtros tienen y que se 
encargan de eliminar los compuestos tóxicos.  
3. Filtración biológica. Que está dada por las bacterias que se 
desarrollan en una acuario maduro y que convierten el amoniaco y los 
nitritos en sustancias menos peligrosas.  
4. Filtración vegetativa. Que la dan las algas y plantas que se 
encuentran dentro del acuario y que absorben y retienen a los nitratos.(1) 

       Foto tomada para fines educativos de 
                                       http://www.acuaguia.com, el día 23 de Julio 
                           de 2002, a la 1:55 PM 
 

 

 
2.4 AIREACIÓN. 
Se le denomina aireación a la adición de aire extra en el acuario por 
medios mecánicos, esto permite mantener el doble de peces que un 
tanque podría contener (de acuerdo a sus características). Los 
aparatos de aireación se fabrican de acuerdo a diferentes capacidades 
y características determinadas, las más comunes son la de diafragma 
o membrana que funcionan mediante la adición de aire a piedras 
aireadoras que se encuentran en los extremos de los tubos de 
aireación, incrementando la circulación del agua la que es muy 
necesaria para que se pueda llevar un adecuado intercambio de gases 
en la superficie. Las burbujas por sí solas no proporcionan mucho 
oxígeno, sino que llevan el aire que ya no tiene oxígeno y lo suben a 
la superficie para hacer el intercambio de gases. Si el tamaño de la 
burbuja es pequeño y es toda una cortina, entonces si hay presencia 
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de oxígeno que se libera cuando la burbuja explota, y ésta a su vez 
sube de nuevo a la superficie para volverse a cargar de oxígeno.(1) 

 
2.5 ILUMINACIÓN. 
La luz dentro de un acuario es importante tanto como para fines 
estéticos de peces y plantas, como para su buen desarrollo. No se 
debe mantener  a los peces expuestos a la luz constante porque éstos 
podrían acostumbrarse y por el contrario tampoco es muy conveniente 
mantenerlos en una oscuridad total. La iluminación abarca desde la luz 
solar hasta la artificial. Uno de los inconvenientes de la primera es 
que no está disponible ni en tiempos ni en intensidad constante por lo 
que se requiere que el acuario tenga una fuente de luz artificial; ya 
sea de lámparas incandescentes o fluorescentes, pero considerando 
que las primeras desprenden demasiado calor, gastan mucha luz y 
tiene una vida de duración muy corta.(1)  

            Foto tomada para fines educativos de 
                                  http://www.acuaguia.com, el día 23 de Julio 
                       de 2002, a la 1:55 PM 

 
2.6 GRAVAS. 
La grava tiene una especial importancia en cuanto a que es el sustrato 
en donde se encontraran nuestros peces, las hay de muchos colores y 
formas, pero debe considerarse la que tenga formas lo más regulares 
posibles y un color natural. 
Se debe evitar las gravas demasiado finas, ya que se apelmazan e 
interfieren en el buen desarrollo de las plantas (si es que se tienen), 
así como las que sean muy gruesas porque permiten la acumulación de 
restos de comida y productos de desecho que podrían ocasionarnos 
problemas a futuro.  
Por lo regular se pone una capa de 7 a 8 cm de sustrato, lo que 
representa 120 gramos de grava por cada litro de agua 
aproximadamente.(3) 

      Foto tomada para fines educativos de 
                                       http://www.acuaguia.com, el día 23 de Julio 
                           de 2002, a la 1:55 PM 
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2.7 DECORACIÓN. 
La decoración es de los últimos detalles en la instalación de una 
acuario, ya que es lo que expresará el toque personal de cada 
acuariófilo, además de ser lo que dará vista al entorno. 
Para este fin las rocas, troncos y algunos otros accesorios pueden ser 
útiles, aparte de que sirven para anclar al fondo cosas que floten, para 
dar seguridad a los peces a manera de escondite y para cubrir el 
equipo. 
Otra alternativa si es que usted no dispone de mucho tiempo para 
dedicar al acuario y al cuidado de plantas reales, es utilizar plantas de 
plástico ya que nunca se marchitan y vienen en diferentes tamaños y 
colores. Pero es importante que tenga en mente los beneficios que 
obtendrá si utiliza plantas naturales , ya que absorberán materiales 
tóxicos, proporcionarán alimento a los peces y son un gran indicador 
para el acuarófilo de cuando algo anda mal, al no florecer.(4) 

                                             Foto tomada para fines educativos de 
                                          http://www.acuaguia.com, el día 23 de Julio 
                                    de 2002, a la 1:55 PM 

 
2.8 ACCESORIOS ÚTILES 
Es necesario contar con el auxilio de diferentes accesorios, que nos 
ayuden a mantener una mayor limpieza y un mejor manejo tanto de la 
pecera  llena como para sus cambios de agua totales o parciales. 
- Una o más redes que facilitarán la captura del pez, normalmente 
deberían ser de una medida que corresponda a la mitad del acuario y 
de un material suave y sintético que no dañe las aletas del pez.  
- Rascadores de algas nos serán muy útiles para limpiar el vidrio del 
exceso de algas que contenga.  
- Varillas o bastones para poder plantar o replantar las plantas que 
hayan sido desenterradas o movidas de su sitio así como para poder 
manipular cualquier cosa dentro del acuario que sea necesario mover 
sin necesidad de introducir las manos.  
- Una lupa   
- Tubos y mangueras de material flexible.(4) 
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CAPÍTULO 3 
EL AGUA COMO ENTORNO 

 
Hay que estar siempre consciente de que el agua es la base en la vida 
del pez, y es el único ambiente y hogar que los peces conocerán. La 
mayoría de los peces están hechos para un tipo de agua adecuada con 
características bien definidas  para la cual han evolucionado a lo largo 
del tiempo, por lo que el agua de nuestro acuario y único hogar de 
nuestros peces debe tener ciertas propiedades como niveles y 
concentraciones nulas o adecuadas de pureza, limpieza, temperatura, 
dureza, grado de acidez o alcalinidad, contenido de oxígeno y de 
metales pesados y tóxicos, esto contribuirá a una vida más feliz y 
longevas ya que estarán cubiertos sus requerimientos básicos, de lo 
contrario la vida de los peces y de las plantas que habitan dentro del 
acuario se verán gravemente afectadas  y reducidas tanto en calidad 
como en cantidad.(6) 

 
3.1 TEMPERATURA. 
La temperatura es otro punto de consideración dentro de un acuario, 
que puede ser de agua fría o caliente, para el caso de los acuarios de 
agua fría se debe cuidar que el agua no se caliente por cambios en el 
medio, mientras que para el acuario de agua caliente lo que se debe 
de cuidar es que la temperatura no descienda de su nivel normal, para 
estas intensiones hay diferentes métodos y sistemas como aparatos 
de refrigeración o termostatos y calentadores.  
Nunca se debe colocar la resistencia debajo de la grava, ya que 
provocaría un calentamiento irregular de ésta y se estrellaría 
permitiendo la entrada de agua y como consecuencia un resultado 
fatal para los peces y demás habitantes del lugar. Para el caso de 
acuarios grandes se recomienda usar dos resistencias, una a cada lado 
de la pecera en lugar de una de gran potencia.(4) 

 
3.2 EL FACTOR pH. 
La abreviatura como tal quiere decir potencial de hidrogeniones que 
son los que determinan  el grado de  acidez o alcalinidad del agua o 
de una sustancia en general. El pH se basa en una escala que va del 0 
al 14 denominando al rango del 0 al 6.9 como ácido, al 7 como el 
término neutro, y del 7.1 al 14 como alcalino. 
La mayoría de los peces tropicales de agua dulce y plantas de este 
tipo de ambiente prefieren una medida de pH que está dentro de  6.5 
y 7.5 de la escala. 
Por lo regular el agua de la llave tiene un valor que está al rededor de 
7.2 o un poco más arriba.(10) 
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3.3 MEDICIÓN DEL pH. 
Existen diferentes maneras para poder medir el pH de una manera 
accesible para cualquier tipo de acuarófilo que esté interesado.  
- Métodos eléctricos, que son de mucha complejidad y tienen un costo 
elevado que los deja fuera del alcance económico de un aficionado 
medio.  
- Métodos colorimétricos con páneles indicadores, que no tiene mucha 
precisión en su lectura de manera que no será de mucha utilidad en 
cuanto a beneficio.  
- Métodos colorimétricos válidos, que es de los más adecuados, ya que 
no tiene un costo muy elevado y es posible adquirirlo a manera de kit 
en una tienda especializada y es de fácil manejo, ya que se basa en la 
comparación de colores preestablecidos en una escala que acompaña 
al producto, que son resultado de la reacción de agua extraída del 
acuario con reactivos que vienen dentro del kit.  De esta manera se 
podrá saber el nivel de pH para poder ser modificado si es necesario.(7) 

            TEST PARA MEDIR EL Ph 

    Foto tomada para fines educativos de:  

                                              http://www.aquamail.com 

                                       el día 23 de Julio de 2002, a las 2:58 PM 

 
3.4 EL FACTOR DH. 
El factor de DH dentro de el agua de un acuario, se refiere a la  dureza 
hidrométrica del agua, o sea  la concentración de sales de calcio (Ca) 
y de magnesio (Mg) que se encuentren diluidas en ella. De esta forma 
se determina cuando el agua es dura o blanda, correspondiendo a la 
primera una alta concentración de dichas sales, y para el agua blanda 
cuando la concentración de éstos elementos (sales) es nula o de muy 
bajos niveles.  
La mayoría de los peces tropicales de acuarios de agua dulce toleran 
desde un agua blanda, con bajo contenido en sales, hasta una dureza 
moderada. Sabiendo el dato anterior es factible poder modificar la 
dureza, agregando porciones de agua destilada para cuando se quiere 
reducir la dureza, o introduciendo piedras calcáreas o mármol para 
cuando se quiere lograr el efecto contrario, ya que son materiales que 
fácilmente desprenderán su calcio y magnesio al agua.(2) 
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3.5 MEDICIÓN DEL DH. 
Para hacer la medición y lectura del nivel de dureza del agua, el 
acuarófilo puede recurrir a dos mecanismos:  
- El sistema francés, que equivale a 10 mg de carbonato de calcio por 
litro de agua, éste sistema se basa en una escala que va de 0º que 
hace referencia a un agua destilada (sin contenido de sales) a 60º que 
es un agua inservible por su elevado contenido de sales.  
- El sistema alemán, éste consiste en una escala que va del 0 al 26 y 
que corresponde a agua destilada y agua muy dura respectivamente. 
- El sistema del licor hidrométrico estable, que puede ser adquirido en 
una tienda especializada y que se basa en la reacción que tendrá el 
agua de nuestro acuario con el licor hidrométrico, dentro de una 
probeta e n determinado tiempo.(2) 

               TEST PARA MEDIR LOS NIVELES DE PH Y DH 
 Fotos tomada para fines educativos de: http://www.aquamail.com, 
 El día 23 de Julio de 2002, a las 2:48 PM  

 
3.6 TIPOS DE AGUA. 
Ya hablamos de la importancia del agua y de su calidad en cuanto a 
contenido y es de ahí de donde derivan los distintos tipos de agua, 
que tenemos a nuestro alcance: 
El agua del grifo. Es muy variable de acuerdo a la región y ciudad en 
donde se encuentre por lo que es muy difícil establecer términos 
generales en relación a ella, así que lo que se recomienda es dejarla 
reposar durante medio día para eliminar su contenido de cloro. 
El agua de lluvia. Tiene un pH de 6.5 a 6.8 por lo que se recomienda 
dejarla reposar en un recipiente de vidrio y en la oscuridad. 
Agua mineral. Es potable, y puede utilizarse la que se vende en 
tiendas de alimentos para uso humano, pero por la misma razón hay 
que evitar marcas que tiene una extrema pureza y que haría daño a 
nuestros peces. 
Agua desionizada. Es obtenida por medio de resinas intercambiadoras 
y de las más adecuadas para el uso de acuarios domésticos. 
Agua neutra. Se refiere a un agua que ha sido tratada previamente y 
que han sido  nivelados sus niveles de pH y DH.(9) 
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3.7 CAMBIOS DE AGUA. 
Estos pueden ser totales o parciales que son como parte del 
mantenimiento normal del acuario, ambos se pueden llevar a cabo 
mediante un tubo de vidrio o plástico que va unido a un segundo y 
hace la función de sifón de manera que hace que el agua salga 
parcialmente y sin tanto esfuerzo. De la misma manera tenemos que ir 
reponiendo el agua que sacamos, de una manera equivalente o muy 
aproximada al volumen de agua que va saliendo, con la intensión de 
que le volumen se mantenga siempre estable.(10) 

 
3.8 AMONIACO. 
El amoniaco es el resultado de las sustancias de desecho normales de 
cualquier organismo vivo, de aquí derivan a su vez los nitritos y 
nitratos. Existen diferentes formas por las cuales el acuario producirá 
un alto contenido de amoniaco, ya sea por un exceso de alimento que 
al no ser consumido se va al fondo, por el desgaste del carbón 
activado de algunos filtros lo que además de producir altos niveles de 
amoniaco, reduce su capacidad de filtración y por último una baja 
población de plantas dentro del acuario, ya que ellas normalmente 
absorberán la mayoría.(5) 

 

 

      TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE AMONIACO 

       Foto tomada para fines educativo de: http://www.aquamail.com 
       el día 23 de Julio de 2002, a las 2:50 PM 
 
 
 
 

 
3.9 NITRATOS. 
Son compuestos extremadamente tóxicos para la mayoría de las 
especies. Su manera de determinación es por medio de un kit que se 
puede adquirir en tiendas especializadas, al igual que con los de la 
medición del pH y del DH. Se basa en una prueba colorimétrica que 
nos hablará de la pureza del agua mediante reacciones ante reactivos 
incluidos en el sistema de detección, se obtendrán valores que 
deberán ser comparados con una escala de colores preestablecida en 
el producto. Sin embargo es conveniente la introducción de bacterias 
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nitrificantes, que acelerarán el ciclo del nitrógeno, evitando mayores 
riesgos y que son adquiribles en tiendas especializadas.(5) 

    

                         TEST PARA MEDIR LOS NIVELES DE NITRATOS Y NITRITOS 
                Fotos tomada para fines educativos de http://www.acquamail.com,  
                                        el día 23 de Julio de 2002, a las 2:53 PM 

 
 
 

http://www.fmvz.unam.mx/mexpec


Portada       Índice        Página anterior        Página siguiente        MEXPEC 
17 

CAPÍTULO 4 
PLANTAS ACUÁTICAS 

 
Existe una enorme variedad de plantas acuáticas que se pueden usar 
dentro de nuestro acuario, van desde algas, hasta plantas superiores 
con flores. Necesitan de cuidados especiales como luz determinada y 
arreglo constante. Tienen dos funciones dentro del acuario: una es 
estética y la otra biológica. Siendo la última más importante ya que 
ellas se alimentan de sustancias altamente tóxicas y nocivas para los 
peces, además de proporcionar alimentación y protección para algunos 
peces. Las plantas proporcionan oxígeno al agua y absorben de ella 
monóxido de carbono.(3) 

 
 4.1 ARREGLO DE LAS PLANTAS. 
Hay que tener cuidado de no poner una cantidad excesiva de plantas, 
ya que es más importante que se ponga especial atención en su 
crecimiento y coloración. Se tienen que ir agregando poco a poco y 
observar como las nuevas afectan a las que ya estaban, ya que al 
igual que en los tipos de peces hay compatibles y no compatibles. 
El arreglo debe tener un orden y un fin estético, para esto se debe 
poner las plantas de mayor tamaño en la parte posterior y lateral del 
acuario, de ésta forma las pequeñas pueden ir en la parte central y un 
poco más hacia la parte anterior del tanque. 
Las que se coloquen en la primera capa deben tener colores y formas 
vistosas . Deben lavarse bien antes de ser introducidas al acuario.  
Y de preferencia se deben poner en periodos de observación durante 5 
min. en una solución salina suave.(3) 

 
4.2 PLANTAS CON HOJAS LANCEOLADAS. 
Se refiere a especies de plantas  que se propagan por estolones (que 
tiene una rápida producción de hileras de nuevas plantas) que 
necesitarán una buena iluminación para poder florecer. 
Por lo regular son plantas de trasfondo y se encuentran en muchas 
variedades. 
Dentro de las más comunes se encuentran las que derivan del género 
Sagittaria subulata y las especies de Vallisneria.(1) 

 
 
4.3 PLANTAS CON HOJAS LANCEOLADAS MÁS COMÚNES. 
Las que derivan de la Sagittaria subulata son: 
- S. subulata var. gracillima. Crece de 30 a 90 cm de altura y presenta 
grandes hojas estrechas de color  verde. 
- S. subulata var kurziana. También llamada Japonica, es muy similar a 
la anterior sólo que ésta presenta hojas más anchas. 
- S. subulata var. subulata. Es una planta enana que mide como 
máximo 10 cm. Por su pequeño tamaño se puede usar para decorar la 
parte anterior del centro de la pecera. 
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- S. gramínea. No tolera el agua dura, y tienden a crecer hacia la 
superficie en forma de flecha. 
 
            SAGITARIA SUBULATA 

           Foto Tomada para fines educativos de  
                http://www.acuarios.n3.net, el día 22 de  
                        Julio de 2002, a las 2:40 PM 

      
Las especies que derivan de Vallisneria, son muy parecidas a las de 
sagittaria y las más comunes en uso para acuarios son: 

                 VALLISNERIA SPIRALIS 
                                   Foto Tomada para fines educativos de  
                     http://www.acuarios.n3.net, el día 22 de  
                            Julio de 2002, a las 2:40 PM 

 
- V. americana. Originaria del sur de Estados Unidos, tiene hojas 
espiraladas de 30 cm aproximadamente y no tolera aguas o muy frías 
o muy duras. 
- V. Asiática. Es originaria del este de Asia y Japón, también presenta 
hojas espiraladas, sólo que éstas son de un verde más brillante, son 
muy difíciles de conseguir y tiene un crecimiento lento. 
- V. gigantea. Proviene de las Filipinas y de Nueva Guinea, es muy 
grande por lo que se usa para acuarios grandes, las hojas llegan a 
medir hasta 150 cm de largo y un ancho de 50 cm.(1) 
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4.4 PLANTAS EN MANOJO Y EJEMPLARES MÁS 
REPRESENTATIVOS. 
 

• Elodea nutalli. Es originaria del norte de América, se entierra en 
la grava en racimos, hace raíces y llega a crecer hasta 10 cm de 
altura y tiene verticilos que se rizan y la hacen muy atractiva. 

 
• E. canadensis. Es similar a la anterior y comunmente es 

confundida sólo que la útlima no requiere de tantos cuidados, 
por lo que es más recomendable. 

 
• Egeria densa. Tiene su origen en Sudamérica, presenta  largos 

tallos, de 3 m aproximadamente y son hojas verdes muy 
brillantes. 

 
• Hygrophila polysperma. Proviene de la India, es un tallo que no 

tiene ramas, es muy resistente a la luz y tiene hojas verdes en 
pares. 

 
• H. corymbosa. Tiene origen en Malasia, es una planta grande con 

hojas de 12 cm aproximadamente es muy parecida a la anterior. 
 

• H. difformis. Originaria del este de Asia, tiene hojas divididas, 
es tipo helecho, no crece bien en aguas duras ni con demasiada 
luz. 

 
• Ludwigia. Los brotes se dan en sustratos ricos y tiene un buen 

crecimiento, es necesario ir recortando las puntas a medida que 
vaya creciendo. 

 
• L. Arcuata. Originaria del este de Estados Unidos, tiene tallos 

rojizos, con hojas verdes esmeralda, requiere buena luz. 
 

• L. palustris. Es la especie que tiene mayor distribución en el 
hemisferio norte, se parece mucho a la  arcuata, sólo que ésta 
necesita menos luz. - Myriophyllum. Vive mejor en agua alcalinas 
con un pH de 8 y con buena luz. Por lo tanto le cuesta trabajo 
desarrollarse en el típico acuario casero.(1) 
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ELODEA CANADENSIS 

                            Foto tomada para fines educativos 
                                       de http://www.acuaweb.com, el día 23 de 
      Julio de 2002, a la 12:55 P 

 
4.5 PLANTAS INDIVIDUALES Y EJEMPLARES MÁS 
SIGNIFICATIVOS. 
 
El género Aponogeton, es procedente de África, Asia y Australia y está 
representado por 45 especies y muchos híbridos. Las plantas 
normalmente sobreviven todo el año en el acuario, mientras que en 
vida libre sólo sobreviven temporalmente. 
 

• crispus. Tienen grandes y atractivas hojas con el margen 
ondulado y alcanzan los 30 cm de alto. Toleran aguas tanto 
duras como blandas y les gusta la luz brillante. 

 
• elongatus. Originaria de Australia, tiene las hojas menos 

onduladas, de 35 cm aproximadamente, que están insertadas en 
peciolos. Son de color verde y rojizo. 

 
• ulvaceus. Proviene de Madagascar, es muy grande y bonita. 

Tiene hojas rizadas de color verde brillante. 
 

• undulatus. Procede de Malasia, es tuberosa y con hojas verde 
brillante y onduladas, tiene un peciolo corto y crece hasta los 35 
cm. lo que les facilita la vida dentro de un acuario. 

 
• madagascariensis. Es muy vistosa, es muy delicada y sólo dura 

una estación además de que requiere frecuentes cambios de 
agua blanda y ácida, por lo que no es muy recomendable. 
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• E. amazonicus. Es la espada amazona de hojas pequeñas del 
Brasil, tiene un peciolo muy corto y de forma lanceolada. Crecen 
en las aguas duras y en altas temperaturas como entre 25 y 
30ºC. 

 
•  E. berteroi. Es de Centroamérica y sur de los Estados Unidos, 

tiene hojas verdes en forma variable que no crecen demasiado. 
Tienen forma de cinta al principio, luego son ovales y 
posteriormente en forma de corazón, crecen hacia afuera si no se 
cortan con frecuencia. 

 
• C. affinis. Originaria de Malasia, tiene un ritmo de crecimiento 

muy acelerado tienen peciolos y hojas de alrededor de 15 cm. 
Son de color esmeralda y púrpura y tienen forma de lanza.(4)

 
 

 

 

 

Aponogeton cripus  

 
        
    Foto tomada para fines educativos 
    de http://www.acuaguia.com el día 23 de 
    Julio de 2002, a la 1:45 PM 

 
4.6 PLANTAS FLOTANTES. 
Las plantas flotantes son las que se usan para los estanques, sin 
embargo para un acuario esto se volvería una molestia, ya que 
bloquean la luz, se pegan mucho a todos lados, y crecen muy rápido. 
Sin embargo tiene utilidad cuando se quiere reproducir determinada 
especie, ya que sirven para que algunos peces que así lo requieran 
desoven en sus raíces y tallos. Hay algunas que se adhieren a la grava 
o a rocas y eso evita que floten.(7) 
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4.7 ESPECIES DE PLANTAS FLOTANTES MÁS COMÚNES. 
 

• Nitella flexilis. Se encuentra en todo el hemisferio norte, es un 
alga verde, se reproduce vegetativamente, forma densas matas 
flotantes en el agua. Está mejor en agua alcalina, es muy útil 
para albergar a los alevines de los ovovivíparo 

 
Riccia fluitans. Se desarrolla en aguas blandas y es útil para frezar. 
Forman una especie de tapa por debajo de la superficie del agua, al  
entrecruzar las ramas.(7)  
                                    

Reccia fluitans 

•        Foto tomada para fines educativos 
                 de http://www.acuaguia.com el día 23 de 
      Julio de 2002, a la 1:45 PM 
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CAPÍTULO 5 

LA ADQUISICIÓN DE LOS PECES 
 
Puede ser en acuario local o en un centro comercial en donde por lo 
regular se encuentran tiendas especializadas en acuariofilia. En ellas 
se podrá encontrar todo tipo de accesorios para los peces, desde los 
acuarios hasta los adornos que llevará, así como diferentes tipos de 
alimentos y medicamentos para tratamiento de algunas 
enfermedades. Para un principiante, se trata de una situación de 
confianza ya que debido a su inexperiencia no se encuentra en la 
posición de juzgar el estado de salud o la idoneidad de un pez. 
Normalmente la función del vendedor debe ser de ayuda y orientación 
para poder hacer una buena elección.  Los peces deben ser 
empaquetados cuidadosamente en bolsas de plástico, no hay que 
preocuparnos por el oxígeno, ya que el que tienen dentro es el 
suficiente para poderlos transportar a su nuevo hogar en un tiempo 
razonable. Hay que cuidar que la bolsa no se caliente, ni enfríe 
demasiado durante el viaje, para esto basta con envolverla dentro de 
un trozo de periódico. Hay que tener presente que dependiendo del 
sitio en donde hayan sido adquiridos y de la especie variará el precio, 
que va desde $5.00 hasta $800.00.(2) 

 
 
 
5.1 ELECCIÓN DE ACUERDO A TAMAÑOS Y CONDUCTAS. 
Con el fin de aprovechar todo el espacio disponible del acuario, se 
escogerán peces que ocupen todos los niveles del agua, considerando 
sus formas físicas, y ciertos puntos tales como: el tamaño que 
alcanzará el pez en su madurez, el tipo de actividad de éste 
(diurno/nocturno) y velocidad de movimientos (lentos/ágiles), entre 
otras cosas. Ya que de ésta manera se podrá hacer una buena 
combinación  y se evitará juntar peces de actividad lenta con otros 
que se mueven muy rápido, ya que esto podría estresar a los 
primeros.(1) 

 
5.2 INTRODUCCIÓN DE LOS PECES. 
Como se ha dicho anteriormente los peces son empacados en bolsas 
de plástico para su transporte, y como es obvio la temperatura del 
agua dentro de la bolsa y la del acuario son muy diferentes y para 
evitar que tengan un choque térmico se deben igualar las 
temperaturas dejando flotar la bolsa (aún cerrada) en el acuario por 
unos minutos, durante este periodo de adaptación se puede ir 
introduciendo a la bolsa pequeñas cantidades de agua del acuario, 
para que la aclimatación sea más completa. No se les debe alimentar 
el primer día, ya que estarán tan interesados en descubrir su nuevo 
hogar que no comerán y ese alimento no ingerido pronto causará 
problemas en la calidad del agua. También es recomendable apagar 
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las luces durante las primeras 24 horas, y así dará oportunidad de 
instalarse y evitar futuros conflictos territoriales, además de que les 
dará tranquilidad. Lo anterior es para el caso de peces nuevos, con un 
acuario vacío; pero si éste no es el caso y ya hay habitantes en el 
acuario, se pueden realizar varios trucos para facilitar su integración, 
como alimentar a los otros para que no pongan mucho interés en la 
llegada del nuevo habitante. Es importante tomar en cuenta que los 
recién llegados tendrán las aletas pegadas al cuerpo y tenderán a 
esconderse, ya que por lo regular son atacados por los otros peces.(1) 

 
5.3 PERIODO DE CUARENTENA. 
Cuando se hacen nuevas adquisiciones de ejemplares y ya se tiene un 
acuario establecido, es importante que éstos pasen por un periodo de 
cuarentena para prevenir la posible introducción de enfermedades en 
la comunidad ya establecida, ésta cuarentena será entre 7 y 10 días, 
durante los cuales podría evidenciar una enfermedad oculta y morir, 
además de ser más fácil tratar a un pez en una pequeña cantidad de 
agua, que a todos los peces del acuario. Esto nos servirá también para 
observar si comen ó no.(3) 
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CAPÍTULO 6 
MANTENIMIENTO E HIGIENE 

 
En general si todo hasta el momento se ha hecho bien y se le ha 
dedicado el tiempo que  merece cada etapa de preparación, es muy 
posible que no se presenten problemas graves en lo relacionado a la 
salubridad en el interior del acuario. Para que se presenten en forma 
normal  todos los  procesos biológicos que ocurren dentro de el, es 
necesario  que se hagan determinadas tareas de mantenimiento del 
acuario, que abarcan desde la limpieza de las paredes, como los 
cambios parciales de agua, hasta la eliminación de desechos 
presentes en exceso en la grava. Se recomienda tener una agenda en 
donde se pueda elaborar una distribución de las actividades para así 
lograr una mejor organización que dará como consecuencia la salud y 
vitalidad a nuestros peces.(6) 

 
6.1 ¿CUÁNTOS PECES? 
Lo primero que hay que tomar en cuanta es si se tiene un acuario ya 
maduro o nuevo, si su caso es el último, tendrá que mantener un bajo 
número de peces mientras el agua y los filtros maduran (un par de 
semanas) e irlos introduciendo poco a poco, para tratar de conseguir 
que el acuario tenga actividad biológica, que será benéfica para los 
peces. De lo contrario sería apostarle al desastre. No existe una regla 
fija para determinar cuantos peces puede albergar un acuario de 
determinada capacidad, ya que influyen varios factores, tales como: el 
tamaño adulto de las especies que haya adquirido, su personalidad, la 
eficiencia del equipamiento del acuario y las dimensiones de 
superficie. Pero normalmente se dice que a cada cm de pez le 
corresponde un litro de agua.(3) 

 
6.2 CUIDADO DEL TANQUE. 
Este incluye el mantenimiento y cuidado de todo el equipamiento que 
tenga nuestro acuario. El medio filtrante se debe cambiar con cierta 
frecuencia alrededor de una o dos veces al mes, de acuerdo a la carga 
de peces. Se deben eliminar las algas del cristal delantero y recortar 
las plantas que hayan crecido en exceso. Ha y que considerar que por 
el contrario un excesivo cuidado y extrema limpieza provocarán un 
desequilibrio dentro del tanque. Es necesario esperar varios días o 
semanas a que las nuevas bacterias se instalen en los filtros, para 
que proporcionen un filtrado biológico, cuando la colonia se destruye, 
los peces se comportan igual que si la energía eléctrica hubiera sido 
interrumpida, esto es que bloquean en la superficie. Una vez que todo 
está establecido los cuidados no son muchos.(5) 
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6.3 CONTROLES Y MEDICIONES PERIÓDICAS. 
Cuando nuestro acuario ya está funcionando necesitará un 
mantenimiento periódico, que va a depender de la población que éste 
tenga y de la manera en la que se alimentan los peces, pero en 
general se recomienda lo siguiente: 
 
- DIARIAMENTE. Comprobar la temperatura y observar si los peces 
tienen un aspecto saludable, si el equipo funciona correctamente y 
cuidar que las cubiertas estén en su lugar. Así como alimentar a los 
peces. 
 
- SEMANALMENTE. Reponer cualquier evaporación o pérdida de agua, 
limpieza de los cristales y cambiar el 10% del agua en un lapso de 1 a 
2 horas. 
 
- MENSUALMENTE. Eliminar de un 20 a un 25% del agua, retirar 
sustancias de desecho, remover la superficie de la grava para 
limpiarla, remplazar el agua con otra que se ha tenido previamente 
almacenada y con la temperatura correcta, comprobación y corrección 
(si es necesario) del pH.(4) 
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CAPÍTULO 7 
¿CÓMO SE ALIMENTAN LOS PECES? 

 
El alimentar a los peces es uno de los placeres más grandes de la 
acuariofilia. Si un pez no come puede ser un signo de enfermedad o de 
estrés. La dieta debe ser rica en proteínas y baja en grasas saturadas 
para que sea de una fácil digestión. Debemos asegurarnos que el 
alimento llegue a todos los habitantes de la pecera, existen peces que 
se alimentan a diferentes profundidades: en la superficie, como por 
ejemplo los guppys, los bettas los danios, los molly y los cola de 
espada entre muchos otros; a profundidades intermedias, como los 
barbos, los rasbora, los peces ángel y los tetras; y en el fondo, como 
todas las variedades de los peces gato o bagres. Además de que se 
subdividen en  herbívoros, carnívoros y omnívoros, de manera que esto 
es importante para la consideración de una buena dieta que sea la 
adecuada y que además sea equilibrada, para que les pueda 
proporcionar todo lo que le pez necesite, que sea suficiente y que no 
se exceda.(1) 

 
7.1 CANTIDAD DE ALIMENTO NECESARIO. 
Los peces sanos tienen un buen apetito y son muy buenos asimilando 
comida, por lo que estarán dispuestos a comer tantas veces como se 
les de. Normalmente la cantidad de comida necesaria para 
mantenerlos sanos, puede parecer muy poca para el principiante. 
Siempre será mejor pequeñas comidas varias veces al día, que una o 
dos grandes, ya que si nos excedemos podemos provocar problemas 
de desórdenes digestivos además de la contaminación del agua por 
exceso de desechos entre otras cosas. Por lo tanto se debe tener 
siempre presente lo siguiente: ¡Nunca proporcione más alimento del 
que los peces pueden comer en los primeros 5 minutos como 
máximo!(1) 

 
7.2 SOBREALIMENTACIÓN. 
Como se mencionaba anteriormente los que empiezan en los peces 
tienden a cometer el error de suministrar alimento de más, ya que los 
mueve el querer hacer las cosas bien al ver que el pez se pasea 
desesperado por el cristal frontal, o busca comida entre las piedras. Es 
importante que los acuarófilos principiantes aprendan a apreciar el 
hecho de que la mayoría de los peces de acuario sufren sobrepeso, 
que tal vez es muy difícil de ver, ya que en su  medio libre no suelen 
tener tanto alimento diario como el que se les proporciona en el 
acuario, además de que normalmente en un medio libre hacen más 
ejercicio ya que tienen los movimientos menos restringidos que en el 
acuario.  
Además de que es importante establecer los horarios de alimentación, 
ya que en la mayoría de las ocasiones la frecuencia de alimentación 
está determinada por nuestros horarios y actividades que por nuestros 
deseos.(5) 
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7.3 AYUNO 
Contrario al tema anterior, hay mucha gente que mantiene a sus peces 
bajo un estricto control, esto incluye un día de ayuno durante 
determinado lapso de tiempo.  
Esta actividad, parece algo rara, pero tiene sus fundamentos, además 
de ser muy lógicos ya que un día de ayuno equivale a un día de 
descanso para el aparato digestivo, lo que favorece un mejor apetito 
para el día siguiente.  
De manera que analizando los por qué, resulta ser una actividad muy 
sana.(1) 

 
7.4 ALIMENTOS VIVOS. 
La mayoría son de origen acuático, normalmente uno diría que si hay 
alimentos fabricados para que dar alimentos vivos, sin embargo son 
muy apreciados y ayudan a mantener una buena salud. Además de ser 
alimento fundamental para mantener a los alevines y a peces jóvenes 
en general para ayudarlos a crecer y a medrar. 
Se pueden adquirir en el mercado o en tiendas de animales, estos 
son: gambas (daphnia), gusanos tubifícidos, gusanos blancos, o 
microgusanos, además de que algunos de ellos se pueden cultivar en 
casa.(7) 

 
         
 
 

ARTEMIA 

       Foto tomada para fines educativos  
                 de http://www.aquamail.com, el día 23 de 
      Julio de 2002, a las 2:33 PM 

 
7.5 ALIMENTOS CONGELADOS. 
Es factible encontrar distintos tipos de alimentos vivos congelados en 
diferentes establecimientos especializados.  
Tiene la ventaja de que durante el proceso de congelación, son 
sometidos a uno de esterilización, lo que es muy útil y evita la posible 
introducción de agentes infecciosos en nuestro acuario. 
Después de la congelación varía el proceso a elegir, puede ser 
deshidratación o bien, enlatado. 
Ambos son buenos, siempre y cuando se tenga confianza en que 
fueron elaborados de la manera correcta.(10) 
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Es importante recordar otros aspectos que van relacionados con la 
falta de apetito de un pez tales como: la temperatura, si ésta es muy 
alta perderán el apetito y por falta de oxígeno.(10) 

 
Si no es una persona con mucho tiempo disponible para sus peces, 
entonces es muy recomendable el alimento vivo, que puede ser puesto 
en el tanque un día determinado y que vivirán con los peces, hasta 
que éstos decidan devorarlos.(9) 

 
 
7.6 ALIMENTOS SECOS. 
Es de las presentaciones de alimento más comunes y con más 
demanda, ya que no requiere de la inversión de mucho esfuerzo y 
tiempo, lo que resulta lo más adecuado para la mayoría de las 
personas que tienen un acuario en casa. 
Actualmente se puede disponer de una gran variedad de alimentos 
secos. 
Vienen en forma de polvo, escamas, granulados y tabletas.  
Se debe estar consciente de que la alimentación de nuestros peces no 
quedará cubierta con un sólo tipo de alimento, si no que deberá ser 
complementada con otros tipos de alimentos secos, vivos o 
congelados.(2)  
 
 

                    
 
 
 DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTOS SECOS 
 

       Fotos tomada para fines educativos de http://www.aquamail.com,  
                 el día 23 de Julio de 2002,  a las 2:42 PM 

 
7.8 ALIMENTOS LIOFILIZADOS. 
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Los alimentos liofilizados hacen referencia a aquellos que fueron 
expuestos a un proceso de deshidratación, después de haber sido 
congelados a temperaturas muy bajas. 
Estos alimentos (tratados de manera adecuada), conservan valor 
nutritivo, su color, apariencia y sabor. 
También de este tipo de alimento existe una gran variedad, que 
pueden ser conservados durante largos periodos de tiempo.  
Entre los más conocidos podemos mencionar a los tubiflex, la artémia 
salina y las larvas de mosquito entre muchas otras.(3) 

 
Otra sugerencia es adquirir un alimentador automático, que le evitará 
a usted el tenerlo que hacer. Si sale de vacaciones puede adquirir 
productos llamados “bloques de vacaciones” o de “alimentación 
retardada”, que son tabletas de lenta disolución, que contienen 
partículas de comida, y que además no ensucian el agua aunque 
permanezcan ahí por algún tiempo.(3) 
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CAPÍTULO 8 
CUIDADOS PREVENTIVOS PARA TENER PECES SANOS 

 
La mayor parte de las enfermedades y trastornos que sus peces 
pueden llegar a padecer ocurren por parte de un descuido en las 
medidas de prevención necesarias, ya que ésta debe ser prioritaria. 
Estos descuidos se engloban dentro de: 
- CONDICIONES AMBIENTALES FLUCTUANTES. Que incluyen las 
variaciones de temperatura, pH, dureza del agua, niveles de amoniaco 
y sobrepoblación, que son condiciones en la rápida adaptación de los 
peces, como consecuencia de esto sufren estrés y por lo tanto bajan 
sus defensas, de manera que quedan expuestos a un ataque   de 
organismos patógenos.(1) 

 
8.1 SIGNOS DE ENFERMEDAD. 
Se tiene que tomar en cuenta que hay que comparar los síntomas que 
se observan en un animal que es sospechoso de ser portador de 
alguna enfermedad, con el comportamiento normal de cada especie a 
la que pertenece, ya que puede haber comportamientos que en una 
especie puedan parecer anormales cuando realmente no lo son. 
Los principales signos son: 
- Incremento en el ritmo respiratorio 
- Incremento o descenso en la actividad 
- Adopción de posiciones anormales o estar en lugares poco habituales 
- Aletas pegadas al cuerpo 
- Falta de apetito 
- Aparición de manchas, abultamientos o lesiones en cuerpo o aletas. 
 
A estos signos, va acompañada una buena observación e íntima 
relación con sus peces, para así poder detectar algún cambio anormal 
dentro de la actitud de cada individuo.(1) 

 
8.2 ENFERMEDADES MÁS COMÚNES. 
Se pueden clasificar por su origen o medio de transmisión, o sea como 
enfermedades víricas, bacterianas, parasitarias y fúngicas. 
Dentro de las más comunes encontramos las siguientes: 
- Ictioftiriasis, enfermedad del punto blanco o Ich. Muy contagiosa, 
provocada por un  parásito. Se puede tratar elevando la temperatura y 
agregando algún tratamiento o dando baños de sal. 
- Oodinum o de terciopelo. Aparición de manchas blancas, como con la 
apariencia de terciopelo. 
- Saprolegniasis. Es provocada por un hongo que normalmente vive 
dentro del acuario y contamina heridas anteriores. 
- Hidropesia. Su origen es una bacteria, provoca la elevación de las 
escamas del cuerpo en ángulo recto y la hinchazón del vientre del 
animal, está asociada con problemas en riñón. 
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- Estreñimiento. Ocurre cuando se sobrealimenta al pez con alimento 
seco. Se observa pérdida de apetito, ligero abultamiento del vientre, y 
defecación pesada y en poca cantidad. 
- Podredumbre de las aletas. Es de origen bacteriano y equivale  a la 
tuberculosis en otras especies ya que es causada por una derivación 
del mismo agente etiológico. Toman un aspecto blancuzco y 
desaparecen lentamente.(9) 

 

 

 

    COLA DE ESPADA CON ICTIOFTIRIASIS 

                                Foto tomada para fines educativos de: http://www.drpez.com 
                              el día 23 de Julio de 2002, a las 3:12 PM 

 
8.3 TANQUE HOSPITAL. 
Es necesario que tenga un acuario extra, el cual puede tener o no 
decoración y grava. Pero si es necesario que tenga un sistema de 
calefacción y otro de aireación. Aquí serán depositados los peces que 
muestren algún signo de enfermedad o cambio en el comportamiento. 
Es aquí en donde se les deberá medicar, en el caso de tratamientos 
para alguna enfermedad.(9) 
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CAPÍTULO 9 
ESPECIES DE PECES 

 
Los peces tropicales de agua dulce constituyen uno de los grupos de 
peces más atractivos dentro de la acuariofilia. 
Existen unas 50 especies que forman la base en cuanto a belleza y 
colorido, facilidad de mantenimiento y popularidad. 
Además cada especie tiene su propia colección de peces especiales 
que suelen ser un poco más exóticos o requieren cuidados más 
específicos, como alimentos especiales o condiciones de agua.(1) 

 
9.1 VIVÍPAROS. 
Son de la familia Poeciliidae, son los que requieren de menos 
cuidados, son resistentes pacíficos y fáciles de cuidar, además de que 
mantienen un tamaño razonable por lo que es fácil poder tener 
muchos en un lugar pequeño. La mayoría habita en zonas tropicales 
cerca de las marinas y arroyos. Les gusta el alimento vivo y los 
vegetales. Viven en condiciones en donde el agua es de una gran 
dureza, alcalina y salobre. 
Se dice que los : 
- GUPPYS (Poecilia reticulata) 
- PLATYS (Xyphophorus maculatus y X. Variatus) 
- MOLLYS (Poecilia latippina y velifera) 
- COLA DE ESPADA (Xiphophorus helleri) 
Son los 4 grandes, con mayor popularidad y de los cuales se derivan 
otros peces.(8) 

 

 
 

        GUPPY. Lebists reticulata                                 COLA DE ESPADA. Xiphophorus helleri 

 
9.2 BARBOS. 
Son miembros de la familia Cyprinidae, que incluye a algunos peces de 
aguas templadas. Son pacíficos, atractivos, y fáciles de mantener en 
un acuario doméstico. 
Algunos ejemplos son: 
- DANIO CEBRA (Brachydanio rerio) 
- NUBE BLANCA (Tanichthys albonubes) 
- BARBO TIGRE (Barbus tetrazona)(8) 
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DANIO CEBRA. Brachydanio rerio                                                     BARBO TIGRE. Barbus 
tetrazona  
   Foto tomada para fines educativos                                               Foto tomada para fines 
educativos                                                          De http://www.acuaweb.com, el día                                         
De   http://www.acuaweb.com, el día 
      23 de Julio de 2002, a la 1:05 PM                                         23 de Julio de 2002, a la  1:05 PM 

 
 
 
 9.3 PECES GATO. 
Son muy comunes, se encuentran por todo el mundo y una 
característica es que ninguno de ellos tienen escamas. Su tamaño es 
variado y va desde los más diminutos (otocinclus y corydoras) hasta 
los silurus que miden más de 5 metros de largo. 
Algunos ejemplos son: 
- PEZ GATO BRONCE (Corydoras aeneus) 
- CORYDORAS PIMENTADO (Corydoras paleatus) 
- PLECOS (Hypostomus spp.)(8) 

 
 
          PLECOS. Hypotomu spp. 

                                                         Foto tomada para fines educativos  
                                                        de http://www.acuariofilia.net 
                                                           el día 23 de Julio de 2002, a la 1:15 PM 
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9.4 CÍCLIDOS. 
Son un grupo de peces de acuario, con mucha variedad de tamaño, 
comportamiento y hábitat. 
A la mayoría se les considera agresivos. 
Algunos ejemplos son: 
- APISTO (Apistogramma agassizi) 
- CÍCLIDO JOYA (Hemichromis lifalili) 
- CÍCLIDOS BOCA DE FUEGO (Herichthys meeki) 
- CÍCLIDOS CONVICTOS (Herichthys nigrofasciatum) 
- RAM (Microgeophagus ramirezi) 
- KRIBENSIS (Pelvicachromis pulcher) 
- MBUNA (Pseudotropheus zebra) 
- PEZ ÁNGEL (Pterophyllum scalare) 
- DISCOS (Symphsodon)(8) 

 

 

 

 
 
 

                    PEZ ÁNGEL. Pterophyllum scalare 

                                  Foto tomada para fines educativos  
                                                       de http://www.acuaweb.com 
                                 el día 23 de Julio de 2002, a la 1:15 PM 

 

 
9.5 ANABÁTIDOS. 
También llamados peces laberinto ya que poseen un órgano 
denominado laberinto que les permite respirar aire atmosférico. La 
mayoría de ellos construyen nidos de burbujas, pero muchos son 
incubadores orales.  
Ejemplos: 
- GOURAMI AZUL O GOURAMI DE TRES MANCHAS (Trichogaster 
trichopterus) 
- GOURAMI ENANO (Colisa lalia) 
- GOURAMI MIEL (Colisa chuna) 
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- PEZ PARAÍSO (Macropodus opercularis) 
- GOURAMI PERLA (Trichogaster leeri) 
- PEZ LUCHADOR SIAMÉS (Betta splendens)(8) 

 
 
         PEZ LUCHADOR SIAMÉS                                     GOURAMI DE TRES MANCHAS 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Betta splenders                                                            Trichogaster trichopterus 
                                 
                                Fotos tomadas para fines educativos  
                                de http://www.acuaweb.com 
          el día 23 de Julio de 2002, a la 1:15 PM 
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